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NOTA DE PRENSA 
 

FEIGRAF y AEAGG impulsan un Congreso 
Nacional de Artes Gráficas para junio en 

Santiago de Compostela 
 

El evento, organizado por la Federación Empresarial de Industrias 
Gráficas de España conjuntamente con la Asociación de 
Empresarios de Artes Gráficas de Galicia, se presentó ayer en la 
Casa de Galicia en Madrid  
 
Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2009.- Santiago de Compostela 
acogerá entre los días 10,11 y 12 de junio un Congreso Nacional de Artes 
Gráficas organizado por la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de 
España (FEIGRAF) conjuntamente con la Asociación de Empresarios de Artes 
Gráficas de Galicia (AEAGG). Así lo confirmaron ayer en Madrid ambas 
entidades en un acto celebrado en la delegación de la Xunta de Galicia, al que 
asistieron más de 60 personas entre representantes de los diferentes gremios 
del sector gráfico, proveedores y medios de comunicación.  

 
El acto estuvo presidido por D. José Ramón Ónega, delegado de la 

Xunta de Galicia en Madrid; D. Pedro Cuesta, vicepresidente primero de la 
Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España (FEIGRAF) y 
presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid 
(AGM) y D. Jacobo Bermejo, presidente de la Asociación de Empresarios de 
Artes Gráficas de Galicia (A.E.A.G.G.). 

 
El delegado de la Xunta en Madrid comenzó el acto haciendo hincapié 

en el peso del sector gráfico en la industria española. Concretamente, en 
Galicia, hay actualmente 534 empresas - epígrafes 212 (manipulados de papel 
y de cartón) y 222 (artes gráficas) de la CNAE-93- que dan trabajo a 4673 
trabajadores, según datos facilitados por FEIGRAF.  

 
 Bermejo avanzó que el Congreso Nacional de Artes Gráficas tiene la 
finalidad de reunir por primera vez en la capital de Galicia a profesionales y 
expertos de todo el territorio nacional, que tendrá un contenido 
extraordinariamente didáctico y que pretende ser un acontecimiento empresarial 
de primer orden que analizará el presente y futuro de este importante sector de 
actividad que durante más de 500 años ha sido el vehículo más importante de 
transmisión de la cultura. Asimismo, afirmó que “con este evento se desea 
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constituir un foro nacional de formación y actualización de los conocimientos 
gráficos y empresariales, así como fomentar la unión intrasectorial”. 
 
 El Congreso cuenta ya con el apoyo de la Asociación de Empresarios de 
Artes Gráficas de Madrid (AGM); el Gremio de Industrias Gráficas de Cataluña 
(GREMI) y el Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego (CPGLg), aunque 
se espera que se sumen a la iniciativa más gremios del sector, tal y como 
apuntó  Pedro Cuesta en su intervención. 
 
 Cuesta calificó el Congreso como “el del futuro, de la esperanza y de la 
sinceridad” y animó a los empresarios a aprovechar las iniciativas impulsadas 
desde los gremios para compartir las dificultades y buscar soluciones a la 
actual situación del sector.  
 
Comités del Congreso 

 
          Debido a la dimensión sociocultural de este evento se ha solicitado a 
Sus Majestades Los Reyes de España que acepten la presidencia del Comité 
de Honor del Congreso, así como la posibilidad de que acudan a inaugurarlo. 

 
El sector gráfico estará representado por el presidente de la Federación 

Empresarial de Industrias Gráficas de España, el presidente de la Asociación 
de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia, el presidente de la Asociación de 
Empresarios de Artes Gráficas de Madrid, todos ellos también presentes en el 
Comité Organizador, así como por presidentes de asociaciones de artes 
gráficas territoriales incluidas en la FEIGRAF. 

 
 
Ayer se hicieron públicos los componentes del Comité Organizador y del 

Técnico: 
 

Comité Organizador 
 
- Presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia. 

D. Jacobo Bermejo Barrrera. 
- Presidente de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de 

España. D. Millán García Moreno. 
- Presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid. 

D. Pedro Cuesta Aguilar. 
- Tesorero de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia. 

D. Antonio Murcia Piñeiro. 
- Secretario de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia. 

D. Víctor Ferreira Montero. 
- Secretaria Técnica de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de 

Galicia. Dª Ana Bravo Doviso. 
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- Gerente del Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego. D. Juan Penas 
Lamas. 

- Secretario General del Gremio de Industrias Gráficas de Cataluña. D. 
Ricard Sánchez Llebot. 

- Secretario General de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de 
Madrid. D. Jesús Alarcón Fernández. 

- Directora de Comunicación del Congreso. Dª Sara Garea López. 
 
 
Comité Técnico 
 
- Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid. D. Pedro Cuesta 

Aguilar. 
- Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid. D. Jesús Alarcón 

Fernández. 
- Gremio de Industrias Gráficas de Cataluña. D. Ricard Sánchez Llobet. 
- Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego. D. Juan Penas Lamas. 
- Centro Tecnológico de Artes Gráficas. D. Julio García-Maroto Rosas. 
- Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España. Dª Gema 

Fernández Sanpedro. 
 
Avance programa Congreso 

 
Jacobo Bermejo también anunció un avance del programa del Congreso. 

Los días 10 y 11 por la mañana habrá diferentes ponencias, en el Auditorio de 
Galicia, centradas en conocer la situación económica del sector, las 
posibilidades que ofrece el mercado a los empresarios, casos innovadores de 
éxito, la era digital, espacios tecnológicos y la crisis. 

 
La organización del Congreso ha reservado el día 12 de junio para 

realizar una peregrinación en catamarán por la Ría de Arousa y el Río Ulla para 
apreciar el rico patrimonio natural y cultural de la ruta por la que fueron 
transportados los restos del Apóstol Santiago. Además, la jornada finalizará 
con una Eucaristía y una ofrenda al Santo en la Catedral de Santiago de 
Compostela. 

 
Sobre el sector gráfico (Datos extraídos del Estudio del Sector elaborado por FEIGRAF) 
 

Según datos del Estudio del Sector elaborado por la FEIGRAF, si 
analizamos sus principales cifras macroeconómicas, las industrias gráficas 
presentan una cifra de negocios que en 2008 ascendió a 15.381,93 millones de 
euros y con una población laboral de 129.800 trabajadores, ubicados en 11.362 
empresas, que en el quinquenio 2004-2008 importaron maquinaria por un valor 
acumulado de 5.045,45 millones de euros.  
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Según los datos de la última Encuesta Industrial editada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el sector de la industria gráfica (artes gráficas y 
manipulados de papel y cartón) comparado con el resto de sectores 
industriales presenta una importancia que se puede materializar a modo de 
ejemplo en algunas de las siguientes afirmaciones: 
 

• Es el primer sector industrial en cuanto a mano de obra empleada. 
 
• La industria de fabricación de muebles ocupa el segundo puesto en 

cuanto a trabajadores con unos 4000 trabajadores menos. 
 

• El volumen de cifra de negocio sitúa a la industria gráfica en el puesto 
número 7, su facturación se encuentra a muy poca distancia de la del 
sector químico, la industria cárnica o la de fabricación de productos de 
hierro y acero.  

 
• Emplea más del doble de trabajadores que la industria de fabricación de 

elementos de hormigón, yeso y cemento y 50.000 trabajadores más que 
la industria de la confección. 

 
 
Fotografías adjuntas: 
 
Foto grupo: Foto de grupo de los presidentes y secretarios de los distintos 
gremios del sector, junto al delegado de la Xunta de Galicia en Madrid en la 
sede institucional. 
 
Foto 2: De izquierda a derecha: D. Pedro Cuesta, vicepresidente primero de la 
Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España (FEIGRAF); D. José 
Ramón Ónega López, delegado de la Xunta de Galicia en Madrid; D. Jacobo 
Bermejo, presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de 
Galicia, en un momento de la presentación. 
 
Foto 3: Al acto de presentación del Congreso asistieron más de 60 personas 
entre representantes de los diferentes gremios autonómicos del sector gráfico, 
proveedores y medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
NOTA: En la página web de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de 
Galicia: www.aeagg.org pueden descargar el avance del programa del 
Congreso Nacional de Artes Gráficas.  


